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FECHA: 25 de febrero de 2021. 
HORA: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
LUGAR: Sesión virtual a través de la plataforma Microsoft Teams. 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 
 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

Andrés Mauricio Castillo Varela Subsecretario de Calidad y 
Pertinencia Secretaría de Educación del Distrito X  ------------------------------- 

Nancy Martínez Álvarez 
Directora de Formación de 
Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de Educación del Distrito X  ------------------------------- 

Mary Simpson Vargas Subdirectora Académica Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico X  ------------------------------- 

Liz Mayoly Muñoz Albarracín Coordinadora Comité de 
Currículo 

Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas  X ------------------------------- 

Rosa Nidia Tuay Sigua Docente Universidad Pedagógica Nacional X  ------------------------------- 

Emilse Gómez Torres Profesora asociada 
Departamento de Estadística Universidad Nacional de Colombia X  ------------------------------- 

Eliana del Carmen Hernández 
Salgado Rectora Escuela Normal Superior María 

Montessori X  ------------------------------- 

Adriana Maldonado Currea Docente Universidad EAN Asociación Colombiana de 
Universidades – ASCUN 

X  ------------------------------- 

Marleny Aguirre Chica Decana de la Facultad de 
Educación Universidad Libre X  ------------------------------- 

Cecilia Dimaté Rodríguez Decana Facultad de 
Educación Universidad Externado de Colombia X  ------------------------------- 

Olga Ramírez Torres Decana Facultad Educación Universidad del Área Andina X  ------------------------------- 

Edna Patricia López Coordinadora de Formación 
Avanzada 

Fundación Centro Internacional de 
Educación y Desarrollo Humano – 
CINDE 

X  ------------------------------- 

José Antonio Ruiz Ayala Coordinador Mesa de Presidentes Educación 
Privada X  ------------------------------- 

William Agudelo Presidente Asociación Distrital de Educadores – 
ADE X  ------------------------------- 

Carmen Alicia Ruiz Bohórquez Supervisora Secretaría de Educación del Distrito X  ------------------------------- 

Álvaro Andrés Ballén Rojas Docente Asociación Distrital de Educadores – 
ADE X  ------------------------------- 

Danilo Javier Guzmán 
Bohórquez Docente Asociación Distrital de Educadores – 

ADE X  ------------------------------- 

Hernando Martínez Niño Rector Sindicato Nacional de Docentes 
Directivos – SINDODIC X  ------------------------------- 

Catalina Rodríguez Rodríguez Profesional Especializado Secretaria Distrital de la Mujer X  ------------------------------- 
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SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo Entidad 

Nancy Martínez Álvarez Directora  Secretaría de Educación del Distrito – Dirección de 
Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas 

 
INVITADOS PERMANENTES: 
 

 
Nombre 

 
Cargo Entidad 

Asiste 
Observaciones 

Sí No 

María Teresa Forero Docente de Apoyo 
Pedagógico 

Redes y Colectivos de 
Docentes X  ------------------------- 

María Teresa 
Gutiérrez Gómez 

Profesional  
Apoyo Secretaría 
Técnica del Comité  

Secretaría de Educación del 
Distrito – Dirección de 
Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

X  ------------------------- 

Lilian Nathali Romero 
Luengas 

Profesional  
Apoyo Secretaría 
Técnica del Comité 

Secretaría de Educación del 
Distrito – Dirección de 
Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

X  ------------------------- 

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 
La citación a esta sesión se realiza a través del correo electrónico suministrado por cada uno(a) de los(as) 
integrantes del comité, solicitando confirmación de participación por ese mismo medio. 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Saludo y presentación de la agenda. 
2. Presentación de los integrantes. 
3. Contexto general del Comité. 
4. Líneas de trabajo: Propuesta 2021. 
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DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quórum: 
 
A través del chat habilitado para la sesión, se comparte el enlace para que las y los participantes diligencien el 
registro de asistencia. Una vez verificado el quórum se inicia la sesión. 
 
2. Aprobación orden del día: 
 
Se presenta y se pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado de manera unánime.  
 
3. Seguimiento compromisos: N/A 
 
4. Desarrollo de la sesión: 
 
- La Directora de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas y Secretaria Técnica del Comité, 

presenta la agenda de la sesión e invita al Subsecretario de Calidad y Pertinencia, quien preside este 
espacio, a ofrecer un saludo y dar apertura a las sesiones del año 2021. 

- Posterior a las palabras de bienvenida del Dr. Andrés Mauricio Castillo Varela, quien invita a trabajar 
conjuntamente por el desarrollo y fortalecimiento de las políticas de formación de docentes y directivos, 
se presenta el contexto de la organización y funciones del comité, especialmente para dar un marco general 
a los y las nuevas integrantes. 

- Siguiendo con los temas de la agenda, se propone un ejercicio participativo a través de un padlet para 
conversar y definir las líneas de trabajo del presente año. 

- Finalmente, se presenta propuesta del plan de trabajo del comité para el presente año. 
 

5. Toma de decisiones: En esta sesión no se tomaron decisiones.  
 
6. Varios:  

 
- Se solicita a la Secretaria Técnica, tener en cuenta el registro de las sesiones mediante acta, además de las 

grabaciones realizadas. 
- Se manifiesta la importancia de contar con información respecto de la convocatoria de formación 

posgradual y doctoral dirigida a docentes y directivos docentes para el cumplimiento de la meta 2021. 
- De otra parte, se pide la inclusión en la agenda de la próxima reunión, la elección del(la) delegado(a) al 

comité Académico de Comisiones de Estudio y al Comité de Obras presentadas con fines de ascenso en el 
Escalafón docente. 

- Se presentan en el PPT las fechas de realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias del año 2021, 
para que los y las integrantes dispongan su agenda según los días y horas establecidos. 
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7. Compromisos: 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad Fecha límite para su 
cumplimiento 

1 

• Enviar el PPT presentado en la 
sesión. 

• Enviar el patlet trabajado en la 
sesión para enriquecer el 
ejercicio propuesto. 

• Enviar el enlace con la 
información de las actas e 
informes 2020 (Resolución 753 
de 2020) 

Equipo Dirección de 
Formación de Docentes e 

Innovaciones Pedagógicas. 

Secretaría de 
Educación del 

Distrito 
Viernes 19 de marzo 

 
8. Conclusiones.  
 
A partir de los temas propuestos como orden del día se generaron las siguientes conclusiones: 
 

- Organizar la agenda del comité en respuesta a las funciones establecidas en la normatividad y 
particularmente, en virtud de los retos y compromisos de la formación de docentes y directivos en el 
marco del actual Plan de desarrollo. 

- Para la definición de la agenda 2021, se recuerda a las y los integrantes del Comité que las líneas de 
trabajo desarrolladas durante el 2020 fueron: Avances en la estructuración e implementación del 
Sistema Integrado de Formación Docente; desarrollo de procesos de formación; cualificación y 
divulgación de información; seguimiento y evaluación de procesos de formación; formulación del Plan 
Territorial de Formación. 

- Se sugieren inicialmente los siguientes temas para ser abordados por el Comité en el presente año:  
 

• Seguimiento a la política pública de formación, innovación y reconocimiento (Formulación de 
indicadores - Los colegios y su transformación pedagógica – Cierre de brechas – Incentivos y 
reconocimiento) 

• Transversalización de enfoques de la política (Diversidad – Inclusión – Género – DH – Territorial 
– cumplimiento de Políticas distritales – cultura y participación ciudadana) 

• Sistema Integrado de Formación Docente, líneas estratégicas y rutas de formación 
• Innovación Pedagógica (CI Ciudad Maestra - Nodos de Innovación – Formación situada) 
• Bogotá-Región (Expedición pedagógica – Alianzas con otras entidades territoriales) 

 
- En los temas propuestos para el 2021, se reconocen avances de la Dirección de Formación de Docentes 

e Innovaciones Pedagógicas, de la mano con este comité y del IDEP como aliado natural especialmente 
para el fortalecimiento de los procesos de innovación pedagógica y de las Redes y Colectivos de 
maestras y maestros. 
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- Es importante considerar nuevamente una evaluación de impacto de los procesos de formación. No 

obstante, es clave inicialmente contar con la información que se produce en las universidades respecto 
del desarrollo de los programas de formación.  

- Igualmente, es importante que el comité considere los avances y la producción de la Misión de 
Educadores y Sabiduría Ciudadana. 

- Es importante pensar todos los procesos formativos de cara a políticas Distritales de inclusión y 
acciones afirmativas. 

- Es importante que la agenda de trabajo del 2021 tenga en cuenta la experiencia de la pandemia y el 
trabajo de las y los maestros respecto de los ajustes que debieron hacerse en relación con el currículo, 
el uso de tecnologías y la conectividad de las instituciones educativas. 

- El trabajo del comité no puede dejar de lado la transformación del sector educativo a propósito de la 
pandemia. Es importante considerar reflexiones respecto a la institucionalidad y la presencialidad en 
los colegios. 

- Es innegable la importancia del aspecto socioemocional en el trabajo realizado por las maestras, 
maestros y directivos en el último año. 

- Es fundamental que el comité piense en cómo vincular a los padres de familia y a distintos actores en 
el proceso formativo de los niños, niñas y jóvenes, dada la experiencia que nos deja la pandemia. 

- Con el propósito de enriquecer los aportes registrados en el padlet, se enviarán nuevamente las 
preguntas y comentarios realizados por los y las integrantes para aportar en la definición de las líneas 
de trabajo para el 2021. 

- Una vez organizadas las sugerencias y observaciones de todos(as) los(as) integrantes, en la próxima 
sesión se definirá la agenda de trabajo para el 2021 y la metodología de trabajo. 

- Se pide dinamizar la reunión de la JUDI para dar cumplimiento a la normatividad establecida. 
- Finalmente, se solicita nuevamente avanzar en la formulación del Plan Territorial de Formación 

Docente, de manera participativa. 
 
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: jueves 25 de marzo, 2:00 p.m. a través de la plataforma Microsoft 
Teams. 
 
Se avala su contenido por todos(as) los(as) integrantes del Comité y en constancia firma, 
 

 
NANCY MARTÍNEZ ÁLVAREZ 
Directora de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas - Secretaria Técnica del Comité 
Secretaría de Educación del Distrito 
Anexos: 
1. Lista de asistencia a la sesión. 
2. Presentación en PPT sobre los temas abordados. 
 

Revisó: Lilian Nathali Romero Luengas  
Elaboró: María Teresa Gutiérrez Gómez 
 


